
Software Punto de Venta

Ventajas

Implementación del hardware y software por 
nuestro gran equipo de expertos.

Programa amigable con el usuario pues no 
requiere conocimientos previos en informática.

División en menús por opciones, que simplifican 
las tareas operativas, gracias a que los iconos 
principales facilitan la gestión de todos los 
puntos de venta.

Integración con boleta manual, fiscal y 
electrónica.

La mejor relación precio-producto del 
mercado, gracias a herramientas y procesos 
rápidos y flexibles para inventarios, 
existencias, compras y ventas.

Sistema escalable en el tiempo que permite
ampliarse o ajustarse a las necesidades de 
cada empresa.

Agilice sus procesos de venta y
atención de público
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Funcionamiento General del Software
El Software Punto de Venta de Informática 
EUGCOM representa fielmente el proceso de 
venta de los comercios nacionales 
básicamente a través de la incorporación de 
emisión de guías, facturación de guías, 
facturas, boletas y la recepción dedocumentos 
y pagos para los documentos ingresados al 
sistema.

Características Generales del Software:
- Manejo de múltiples cajeros y turnos.
- Árbol de clasificación familia, subfamilia, Ítem.
- Maestro de productos.
- Manejo de códigos de barra de productos.
- Descuentos de precio de productos por listas.
- Kardex de productos.
- Ficha de clientes y proveedores.
- Cuenta corriente clientes y proveedores.
- Pago de clientes y proveedores.
- Múltiples listas de precios.

- Manejo de compras y ventas.
- Generación de boletas y facturas de ventas 
afectas y exentas, Guías.
- Anulación de documentos de venta y 
liberación del correlativo manual.
- Pago de múltiples documentos directos en 
documentos de Venta.
- Consumo interno.
- Control de Stock por múltiples bodegas.
- Libro de ventas y compras.
- Apertura y cierre de caja.
- Manejo de niveles de seguridad para cada 
opción de menú.

Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.
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